
 

 

NOTA INFORMATIVA 31 
  

 

Instancia para la bonificación de las recargas del Carnet Oro de 

transporte público 

Los titulares del Carnet Oro que agoten los 12 viajes mensuales gratuitos podrán 

recargar la tarjeta a un precio reducido si su salario es inferior a 1,6 veces el IPREM 

y lo solicitan con la instancia adjunta 
  
El Carné Oro del Ayuntamiento de Alicante es un título de transporte válido en el 
Transporte Alicante Metropolitano (TAM) que habilita a su titular para realizar 12 
viajes mensuales gratuitos. 
 
A lo largo del primer semestre del 2012, y una vez que las modificaciones técnicas 
estén realizadas, el Carné Oro permitirá la recarga en la red de puntos de venta, de 
títulos multiviaje, previo abono del importe correspondiente según tarifa vigente. 
 
Todos aquellos titulares del Carné Oro, cuyos ingresos anuales de forma individual, 
sean inferiores a 1.6 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples 
(IPREM), podrán disfrutar, si lo solicitan, de una bonificación en el importe de las 
recargas de títulos multiviaje. 
 
Para disfrutar de la bonificación en las recargas de títulos multiviaje deberán realizar 
la siguiente tramitación: 
 
- Entregar en las dependencias municipales, el correspondiente formulario 
cumplimentado en el que se autorizará expresamente al Ayuntamiento de Alicante a 
comprobar los ingresos tributarios y los datos de la Seguridad Social. Ver 
documento adjunto.  
Para evitar colas ante Registro General del Ayuntamiento, el formulario se puede 
pedir y presentar también en las Juntas de Distrito, en la Agencia Local de la calle 
Cid 13, de 9 a 21 horas, y en la Concejalía de Tráfico de Arzobispo Loaces 13.  
 
- Una vez comprobado por el Ayuntamiento si se cumplen los requisitos, el titular del 
Carné Oro podrá beneficiarse de la bonificación en sus siguientes recargas. 
 
Por lo tanto, hasta que las modificaciones técnicas estén realizadas, todo usuario del 
Bono Oro Alicante que haya agotado su saldo mensual de viajes gratuitos deberá, 
para seguir utilizando los servicios de transporte del TAM, adquirir un título de 
transporte válido (Billete sencillo o Tarjeta Móbilis Multiviaje). 
 
Teléfono gratuito 900500917, de 9 a 21h ininterrumpidamente.  
 
Más información: 
http://www.alicante.es/trafico/tam_carne.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_P%C3%BAblico_de_Renta_de_Efectos_M%C3
%BAltiples 
 
Información del Carné Oro en la Oficina de Atención al Cliente TAM 
Calle Díaz Moreu, 6 (Rambla de Méndez Núñez esquina Av. Jaime II) 
Teléfono: 965 14 09 36. Alicante 
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